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COMUNICADO DE PRENSA 

El Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe 

fue proclamado como ganador del Premio de Oro a la Política Futura 

 

Nueva York,  24 de octubre de 2013 

El Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe de 

1967, conocido como Tratado de Tlatelolco, fue proclamado el 23 de octubre como 

ganador del Premio de Oro a la Política Futura, imponiéndose sobre otras 24 

nominaciones. 

Durante una ceremonia celebrada la noche del miércoles 23 de octubre en la Sede de 

la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Oficina del organismo para Asuntos de 

Desarme, el Consejo para el Futuro Mundial y la Unión Interparlamentaria (UPI), 

galardonaron al Tratado de Tlatelolco por su “valiosa contribución al avance de la paz y 



la seguridad regional, así como por la creación de un precedente, inspiración y buenas 

prácticas para las zonas libres de armas nucleares”.  

La ceremonia contó como invitado de honor al Embajador de México ante la ONU, 

Jorge Montaño, quien destacó la importancia del Tratado como pionero internacional en 

la materia, así como la tradición y compromiso sostenido de México en pro del desarme 

internacional.  

Durante el evento, el Sr.Jakob Von Uexkull, Presidente fundador del “Consejo para el 

Futuro Mundial”, una organización civil con sede en Alemania, destacó la importancia 

de ese tratado y expresó que en la actualidad, Latinoamérica es una de las regiones 

más seguras del mundo en lo que toca a conflictos nucleares, por lo tanto tiene más 

capacidad de concentrar sus recursos en la economía y el desarrollo social, en vez de 

contribuir “a expandir una carrera armamentista nuclear improductiva que solamente 

sirva para minar la seguridad internacional”. 

La Sra. Gioconda Ubeda, Ex Secretaria General de la Agencia para la Prohibición de 

Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) y actual Vicecanciller de 

Costa Rica, recibió la distinción en nombre de la región y subrayó que el Tratado de 

Tlatelolco ha sido una de las principales decisiones políticas colectivas de nuestros 

tiempos, que ha cambiado de manera positiva la historia de América Latina y el  

Caribe, y sus pueblos.  

Asimismo, durante la ceremonia se galardonó a Argentina con el Premio de Plata, 

como reconocimiento a su programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego 

(2006).  Otros países como Bélgica, Costa Rica, Mozambique, Mongolia, Nueva 

Zelandia y Sudáfrica fueron reconocidos con  Menciones de Honor por diversos 

méritos. 
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